
excluyan la imputación realizada, dado que, en primer
lugar, cabe reiterar que no se ha acreditado la ejecución
por un tercero de la operación que es objeto del expe-
diente sancionador, y por otra parte, y aunque a título de
hipótesis Ardetra, S. L. hubiese acreditado la intervención
de dicho tercero, éste último habría actuado en todo caso
bajo las órdenes del promotor de las obras, quien, a tenor
del artículo 111.c) y artículo 111.2 del Reglamento Gene-
ral de Carreteras de Cantabria, en todo caso resultaría
responsable solidario de la infracción cometida, siquiera a
título de culpa in vigilando de la actuación de sus contra-
tistas o subordinados (sentencias del Tribunal Supremo de
18 de febrero de 2003, RJ 2003/2500, F.J. TERCERO, y 27
de marzo de 2006, RJ 2006/1117).

SEXTO.- Asimismo, cabe señalar que los hechos objeto
de denuncia no son negados de contrario por parte de la
representación de Ardetra, S. L., por lo que, de conformi-
dad con el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no se
ha desvirtuado la presunción de veracidad del boletín de
infracciones y sanciones de fecha 2 de abril de 2003, al
cual se adjunta fotografía en la que se observa el vertido
de materiales en la calzada de la carretera autonómica
CA-146, resultando una infracción grave, por afectar a la
seguridad vial, como bien expresa la resolución recurrida
(artículo 28.3.a) de la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de
diciembre.

SÉPTIMO.- El artículo 31 de la Ley de Carreteras de
Cantabria dispone lo siguiente:

“Artículo 31. Daños al dominio público viario.
1. La producción de daños a una carretera y a sus ele-

mentos funcionales origina la incoación y la tramitación
del expediente administrativo correspondiente al presunto
responsable, a fin de determinar la indemnización de los
daños y perjuicios causados, que es exigible por vía de
apremio.

2. En el supuesto de que la reparación de un daño sea
urgente para el servicio normal de la carretera, la Conse-
jería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo debe lle-
varla a cabo inmediatamente, a cargo del causante.”

Por lo tanto, se considera procedente la imposición a
Ardetra, S. L., en la resolución recurrida de la obligación
de indemnizar al Gobierno de Cantabria en la cuantía a la
que ascendieron los daños objeto de sanción, adicional a
la sanción correspondiente y proporcional a la infracción
cometida, ya que la retirada de los materiales vertidos
tuvo que llevarse a cabo por parte de personal del
Servicio de Carreteras Autonómicas con carácter de
urgencia, en evitación de accidentes e inmediatamente
(apartado 2 del artículo 31 de la Ley de Cantabria 5/1996).

En virtud de todo lo expuesto, vistos los antecedentes
de hecho y fundamentos de derecho mencionados, la Ley
de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras
de Cantabria; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; la Ley 6/2002, de
10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria, el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, y demás disposi-
ciones de general aplicación y de conformidad con el
informe de la Asesoría Jurídica de la Secretaría General
de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 

SE ACUERDA
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por doña

Sonia Artiach Ayesta, en nombre y representación de
Ardetra, S. L. frente a la Resolución del Consejero de
Obras Públicas y Vivienda de 5 de diciembre de 2003, dic-
tada, por delegación, por el director general de Carreteras,

Vías y Obras, y en su virtud, confirmar ésta en todos sus
términos, por resultar ajustada a derecho.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación.

Santander, 29 de enero de 2007.–P.D., el secretario
general, el jefe de la Unidad de Coordinación de Contrata-
ción e Inversiones, Jesús Emilio Herrera González.
07/2160

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO 
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Junta Arbitral del Transporte

Notificación de laudo en controversia número 63/06

Se hace saber a ATE IMPERMEABILIZACIONES S.L., cuyo
domicilio conocido es BARRIO SOMONTE número 77, 39012
– SANTANDER, que esta Junta Arbitral con fecha 15 de
diciembre de 2006, ha dictado laudo en la controversia de
referencia 63/2006, cuya parte dispositiva es la siguiente
de tenor literal:

FALLO
Declarar estimada la reclamación planteada por don

Eduardo J. Fernández Pérez, en representación de
TRANS SANTANDER S. A., debiendo abonarle ATE IMPER-
MEABILIZACIONES S.L. la cantidad de dos mil setecientos
ochenta y un euros con noventa y cuatro céntimos
(2.781,94 euros) más los intereses que legalmente corres-
pondan.

Lo que se notifica mediante su publicación en (B.O.C. y
Ayuntamiento) a los efectos prevenidos en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, pudiendo tomar
conocimiento de su texto íntegro en las dependencias de
la Junta Arbitral, sitas en Santander, calle Cádiz número 2
– 1ª planta, en el plazo de diez días contados a partir de
la publicación de este anuncio.

Santander, 6 de febrero de 2007.–El secretario, Fernan-
do Plaza Cañizares.
07/1860

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/7/2007, de 12 de febrero, por la que se con-
voca la concesión de compensaciones extraordinarias
para personal docente no universitario, titulares de pues-
tos de trabajo en la enseñanza pública de Cantabria, para
cuyo desempeño se precisa realizar desplazamientos por
carretera.

Uno de los objetivos de la Ley Orgánica de Educación
(LOE) es el dotar de una efectiva igualdad de oportunida-
des al mundo rural, teniendo en cuenta el carácter parti-
cular de la citada escuela rural, proporcionándola los
medios y sistemas organizativos necesarios para atender
a sus necesidades específicas.

El modelo de Colegios Rurales Agrupados, es una de
las formulas más adecuadas para organizar la escolariza-
ción en las zonas rurales, al ser un tipo de centros que se
adaptan razonablemente a las necesidades de éstas, con
pequeños núcleos de población, como es el caso de esta
Comunidad Autónoma, y que permite conjugar que los
alumnos permanezcan en sus localidades de origen, evi-
tando el desarraigo y disminuyendo el transporte escolar,
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con la necesaria impartición de enseñanzas especializa-
das que la LOGSE establece mediante profesorado itine-
rante para atender las especialidades de Lengua Extran-
jera, Educación Musical, Educación Física y Educación
Especial; y todo ello sin perjuicio de prestar la debida aten-
ción educativa especializada al alumnado por el profeso-
rado de determinadas especialidades que deban compar-
tir varios centros.

El cumplimiento de estas previsiones requiere la impli-
cación activa del profesorado que es, para el sistema edu-
cativo y para cualquiera de sus procesos de mejora, pieza
activa y clave, base fundamental por lo que se hace
imprescindible concebir y desarrollar un conjunto de políti-
cas y actuaciones orientadas a promover la dignificación
profesional del profesorado.

Por ello, es necesario establecer todo tipo de medidas
tendentes a una mejora de las condiciones de trabajo del
personal que está en ese tipo de puestos. Se pretende
con estas compensaciones paliar, en alguna medida, los
gastos extraordinarios que se derivan de los accidentes
de tráfico acaecidos en los desplazamientos por carretera
efectuados por razón del servicio con sus propios
vehículos, por el personal docente no universitario de la
enseñanza pública de Cantabria, dependiente de la Con-
sejería de Educación, con la condición de itinerantes a
que se refiere la base 4ª, así como los miembros inte-
grantes de la Inspección de Educación.

Por razón del servicio público educativo que presta este
profesorado itinerante, así como los funcionarios docentes
pertenecientes a la Inspección de Educación, tienen que
realizar desplazamientos por carretera, para los que
hacen uso de sus propios vehículos y en los que corren el
riesgo de sufrir accidentes de tráfico, con la consecuencia,
entre otras, de daños materiales no adecuadamente
cubiertos mediante otros mecanismos de previsión, y con
el fin de compensar el posible perjuicio económico que de
estas situaciones pueda derivarse, la presente Orden
regula el procedimiento para hacer efectiva dicha conce-
sión de compensaciones extraordinarias, por lo que se
hace necesaria la publicación de una convocatoria anual,
que delimite el ámbito temporal de las mismas.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en la Ley
de Cantabria 6/2002 de 10 de diciembre (BOC del 18 de
diciembre de 2002) de Régimen Jurídico del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria.

DISPONGO
Artículo único.- Se convoca la concesión de compensa-

ciones extraordinarias para personal docente no universi-
tario, titulares de puestos de trabajo en la enseñanza
pública de Cantabria, para cuyo desempeño se precise
realizar desplazamientos por carretera, con arreglo a las
siguientes 

BASES
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
El objeto de la presente convocatoria es la regulación

del contenido, procedimiento de gestión y resolución de
las compensaciones extraordinarias para personal docen-
te no universitario a que se refiere la presente Orden.

El fin de estas compensaciones es paliar, en alguna
medida, los gastos extraordinarios por daños materiales
que se deriven de los accidentes de tráfico acaecidos en
los desplazamientos por carretera efectuados por razón
del servicio con sus propios vehículos, por el personal
docente no universitario de la enseñanza pública de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, dependiente de la
Consejería de Educación, a que se refiere la base 3ª, así
como por los miembros integrantes de la Inspección de
Educación.

SEGUNDA.- DESTINATARIOS.
El personal docente no universitario dependiente fun-

cionalmente de esta Consejería de Educación de la

Comunidad Autónoma de Cantabria, así como los funcio-
narios pertenecientes a la Inspección de Educación, que
entre el 1 de septiembre de 2006 y el 31 de agosto de
2007 eran o son titulares de puestos de trabajo dentro la
Comunidad Autónoma de Cantabria, para cuyo desempe-
ño necesitaron o necesitan realizar desplazamientos por
carretera y que, como consecuencia de ello, sufrieron
algún accidente del que se derivaron o deriven daños en
sus vehículos.

TERCERA.- ÁMBITO PERSONAL DE APLICACIÓN.
Los puestos de trabajo, a cuyos titulares se refiere la

base anterior, deberán tener la condición de itinerantes.
Se entenderá atribuida esta condición a todos aquellos
puestos públicos docentes no universitarios, que hayan
sido definidos como tales en las plantillas de los centros
públicos docentes.

Igualmente deberán ser incluidos en este ámbito de
aplicación los integrantes de los equipos de orientación
educativa y psicopedagógica, los miembros de equipos
directivos de C.R.A., los titulares de puestos en Centros
de Recursos y Servicios de Apoyo de Educación Com-
pensatoria, Tutores de Formación en Centros de Trabajo y
en Centros de Innovación Educativa y Formación del Pro-
fesorado (CIEFP). Asimismo se incluirán los Inspectores
de Educación, cuyo desplazamiento habitual u ocasional
sea exigido por razón del servicio como consecuencia del
cumplimiento de una comisión de servicios reglamentaria-
mente encomendada. Asimismo estarán incluidos en el
ámbito de aplicación de esta Orden aquéllos profesores
que sean requeridos por los titulares de la Consejería a
reuniones programadas por la misma cuyo desplazamien-
to sea exigido por razón del servicio o consecuencia del
cumplimiento de una comisión de servicio.

CUARTA.- ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN.
Para devengar el derecho a las compensaciones convo-

cadas el hecho causante de las mismas ha de haberse
producido en el periodo comprendido entre el uno de sep-
tiembre de 2006 y el 31 de agosto de 2007.

QUINTA.- REQUISITOS.
Para optar a las compensaciones previstas en esta con-

vocatoria deberán cumplirse los siguientes requisitos:
A) Que el daño causado impida el uso normal del

vehículo por afectar el mismo a algún elemento de su
mecánica o su estructura. No se considerarán a estos
efectos las averías mecánicas ni los daños producidos
cuando el vehículo esté estacionado.

A fin de poder apreciar esta condición deberá aportarse
descripción detallada del daño y de sus consecuencias,
avalada, en todo caso, por un taller especializado.

B) Que el desplazamiento esté motivado necesaria-
mente, por razones de servicio. A efectos de acreditar esta
exigencia, deberá acompañarse documento expedido por
el superior jerárquico de cada centro y, en todo caso, con
el visto bueno de la Directora General de Personal Docen-
te de la Consejería de Educación de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.

No se considerarán amparados aquellos accidentes
que se produzcan fuera del ámbito territorial de la actua-
ción del comisionado, o fuera del periodo horario asigna-
do. En las comisiones de servicios no derivadas de des-
plazamientos de titulares de puestos de trabajo
itinerantes, caso de producirse un accidente, solamente
se tendrán en cuenta los ocurridos en el itinerario estable-
cido en las mismas.

C) Que los gastos ocasionados por el accidente carez-
can de adecuada cobertura; por tanto, estarán excluidos
de estas compensaciones aquellos daños cuya responsa-
bilidad deba asumir otra persona o compañía asegurado-
ra, o bien siendo responsabilidad propia esté cubierta por
póliza de seguro a todo riesgo.

BOC - Número 38 Jueves, 22 de febrero de 2007 Página 2397



SEXTA.- PROCEDIMIENTO Y PLAZOS.
1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte inte-

resada mediante solicitud dirigida a la Excma. Sra. Con-
sejera de Educación del Gobierno de Cantabria y se pre-
sentarán en el Registro auxiliar de la Consejería de
Educación sito en la calle Vargas, 53-7ª Planta, 39010
(Santander) o por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 105. 4 de la Ley de Cantabria 6/2002 de 10
de diciembre (BOC del 18 de diciembre), de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, según modelo normaliza-
do que figura en el Anexo único de la presente Orden y en
los siguientes plazos:

A) Para los accidentes acaecidos desde el uno de sep-
tiembre de 2006 hasta la fecha de publicación de la pre-
sente Orden, dentro de los treinta días hábiles siguientes
a la fecha de publicación de la misma.

B) Para el resto de accidentes que puedan producirse,
a partir del día siguiente al de la publicación de la presen-
te Orden y hasta el 31 de agosto de 2007, dentro de los
treinta días hábiles siguientes al de producirse el acciden-
te.

2. El citado escrito deberá incluir una descripción explí-
cita y detallada del hecho causante de los daños, así
como de las características de estos. Asimismo, deberá
expresarse el lugar, la fecha y la hora del accidente.

A la documentación anterior se deberá acompañar:
a) Documento acreditativo de que el desplazamiento

estuvo motivado por razones de servicio y que el acciden-
te se produjo dentro del ámbito establecido en la base 4ª
en concordancia con lo dispuesto en la base 6ª.

b) Factura original de la reparación.
c) Documento acreditativo de haber superado, en su

caso, la última revisión de la Inspección Técnica de
Vehículos que corresponda.

d) Atestado de la Guardia Civil de Tráfico o Policía
Local, cuando los hechos hubiesen sido objeto de inter-
vención por la fuerza instructora.

e) Documento acreditativo de no estar cubierta esta
contingencia por una póliza de seguro.

SÉPTIMA.- FALSEDAD EN LAS SOLICITUDES.
La ocultación de datos, la falsedad en la documentación

aportada o la omisión de la requerida darán lugar a la
denegación de la modalidad de compensación solicitada
o a la pérdida de la concedida, con la devolución, en este
último caso, de las cantidades indebidamente percibidas,
con independencia de las responsabilidades a que en
derecho hubiere lugar.

OCTAVA.- SUBSANACIÓN DE LAS SOLICITUDES.
En los supuestos en que se recibieran solicitudes sin

cumplimentar los datos o sin acompañar la documenta-
ción preceptiva, se requerirá en su caso al interesado para
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
subsane la falta o acompañe la documentación preceptiva
correspondiente dentro del plazo de diez días hábiles a
contar desde la fecha de recepción del requerimiento,
apercibiéndole que, de no hacerlo, se entenderá que
desiste de su solicitud, previa resolución.

NOVENA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN.
Para la valoración y estudio de las solicitudes se consti-

tuirá una Comisión integrada en la Consejería de Educa-
ción que estará presidida por la Ilma. Sra. Directora Gene-
ral de Personal Docente de la Consejería de Educación de
la Comunidad Autónoma de Cantabria o persona en quien
delegue y formarán, además, parte de la misma dos voca-
les designados por ésta, funcionarios de la misma Conse-
jería, uno de los cuales actuará, además, como Secreta-
rio, con voz y con voto, y un vocal designado por las
Organizaciones Sindicales con representación en la Mesa
Sectorial de Personal Docente.

La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
a) Solicitar el asesoramiento de aquellas personas que,

por razón de su competencia o capacitación, técnica, con-
sidere oportuno, e incluso podrá incorporarlas temporal-
mente a la misma.

b) Tener en cuenta la importancia de los daños (a tenor
de lo dispuesto en la base Sexta), las circunstancias y
características del accidente con especial consideración
de los eventuales supuestos de culpabilidad o negligencia
por parte del peticionario de la compensación, así como
las condiciones del vehículo y el valor de mercado del
mismo en consideración al modelo y antigüedad.

c) Una vez valoradas las solicitudes presentadas, se
elevará a la Excelentísima Señora Consejera de Educa-
ción, propuesta de resolución con la cuantía de la misma.
En ningún caso, la cuantía propuesta de la compensación
individual podrá ser superior a seis mil euros (6.000,00
euros). Sobre dicha cuantía se practicará retención del
IRPF.

DÉCIMA.- ADJUDICACIÓN DE LAS COMPENSACIONES.
1.- Previamente al examen de las solicitudes por la

Comisión de Valoración, la Excma. Sra. Consejera de
Educación resolverá sobre la cuantía global destinada a
las compensaciones establecidas en virtud de la presente
Orden que en todo caso, no podrá ser superior a seis mil
euros (6.000 euros).

La concesión y la cuantía de las compensaciones esta-
rán condicionadas por las disponibilidades del crédito para
estas compensaciones en el presupuesto de gastos de la
Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria para
el año 2007, abonándose con cargo a la aplicación presu-
puestaria 09.03.321N.162.09 de los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el
año 2007.

2.- La competencia para resolver corresponde a la titu-
lar de la Consejería de Educación, dentro de los límites
que se establecen en la Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2007. Contra la Resolución que adopte podrá interponer-
se Recurso de Alzada ante el Consejo de Gobierno en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la Resolución.

3.- Las Resoluciones serán motivadas y se notificarán
directamente a los interesados.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor a partir del día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Can-
tabria.

Santander, 12 de febrero de 2007.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
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ANEXOO  
  
DATOSS DEE IDENTIFICACIÓN
  

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE D.N.I.
CUERPO
 
DOMICILIOO AA EFECTOSS DEE NOTIFICACIONES
  

Calle o plaza y número TELÉFONO
Localidad CÓD.POSTAL
 
EXPONE::   (Describ irr   explícitaa yy   detalladamentee ell hechoo causantee dee loss daños,, asíí comoo lass 
característicass dee estoss yy ell lugar,, fechaa yy horaa dell accidentee yy cuantíaa quee see solic ita)..   
  

SOLICITA,, lee seaa concedidaa unaa compensaciónn   extraordinaria,, dee conformidadd conn laa Ordenn EDU// 77 
/20077 dee 122 dee   Febreroo ,, aportandoo paraa el loo laa siguientee documentación:
  

 
  
EXCMA. SRA CONSEJERA DE EDUCACIÓN. 
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07/2147

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Formación Profesional,
Ordenación y Promoción Educativa

Anuncio de convocatoria nacional de propuestas de las
acciones descentralizadas de los programas Comenius,
Gundtvig, Leonardo da Vinci y Transversal (Visitas de
Estudio) en el marco del Programa de Aprendizaje Per-
manente 2007.

La Comisión Europea ha publicado, en el Diario Oficial
de 20 de diciembre de 2006, la convocatoria de propues-
tas para 2007 del Programa de Aprendizaje Permanente
(PAP) que establece las prioridades para cada uno de los
programas, así como la información administrativa y finan-
ciera correspondiente: calendario, presupuesto, criterios
de elegibilidad, criterios de selección, condiciones finan-
cieras y procedimiento para la presentación de solicitu-
des.

En relación con las acciones descentralizadas del Pro-
grama de Aprendizaje Permanente, la Comisión Europea
prevé que las Agencias Nacionales adapten la convocato-
ria a su realidad estableciendo prioridades y requisitos
nacionales que complementen los establecidos por la
Comisión, al objeto de dotar de mayor eficacia a las accio-
nes en cada país.

Estas medidas de carácter nacional deben estar en
consonancia con las normas y criterios marcados por la
Comisión y, en ningún caso, pueden entrar en contradic-
ción con ellos.

La Agencia Nacional previo acuerdo con las administra-
ciones educativas autonómicas, y con la aprobación del
Ministerio de Educación y Ciencia como autoridad nacio-
nal, ha publicado con fecha de 9 de febrero de 2007 la
presente convocatoria nacional de las acciones descen-
tralizadas del Programa de Aprendizaje Permanente de la
Unión Europea, la cual debe leerse conjuntamente con la
convocatoria europea anteriormente citada y la Guía de
Candidaturas.

Toda la documentación relativa a esta convocatoria se
encuentra en las direcciones de Internet siguientes:

http://www.educantabria.es
http://www.mec.es/programas-europeos/ 
Santander, 12 de febrero de 2007.–El director de For-

mación Profesional, Ordenación y Promoción Educativa,
Roberto Cayón Fernández.
07/2150

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de requerimiento en expediente de ayuda
número PEA 577/05.

En los expedientes de ayudas destinadas a la promo-
ción del empleo autónomo, se ha remitido requerimiento
del Expediente de ayuda.

Dicho requerimiento, que ahora se publica, al no haber
sido posible la notificación del mismo a los ciudadanos
cuyos nombres y apellidos, número de expediente en
EMCAN, Servicio Cántabro de Empleo y últimos domici-
lios se relacionan:

ANEXO  
  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
  

 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
  

 
EXPONE:   (Describ ir   explícita y   detalladamente el hecho causante de los daños, así como las 
característ icas de estos y el lugar, fecha y hora del accidente y cuantía que se solic ita).   
  

SOLICITA, le sea concedida una compensación   extraordinaria, de conformidad con la Orden EDU/ 7 
/2007 de 12 de   Febrero ,, apportando ppara el lo la sigguiente documentación:
  

.........................................  a  .........  de  .............................................   de 2007

 FIRMA DEL/A INTERESADO/A 

 
  
EXCMA.. SRAA CONSEJERAA DEE EDUCACIÓN.. 

Nombre y apellidos: Doña María Eliza Torrel Machuca.
Número de expediente: PEA 577/05.
Último domicilio: Calle Cagica, 4-A, bloque 3, portal 2,

1º Izq.
Localidad: 39478 Arce-Piélagos.

Y para que sirva de notificación, a las personas citadas
anteriormente, se expide la presente notificación, al no
haber sido posible efectuarla anteriormente, a efectos de
su inserción en el BOC, conforme señala el artículo 59.4
de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común los interesados podrán comparecer, en el plazo
de 10 días, para conocimiento del contenido íntegro del
mencionado y presentar alegaciones, en EMCAN
Servicio Cántabro de Empleo de Cantabria, 

- Servicio de Promoción de Empleo:

- Sección de Fomento del Autoempleo y la Economía
Social.

Calle Castilla, 13-3ª Planta-39009 Santander.

Santander, 1 de febrero de 2007.–El director general de
EMCAN, Servicio Cántabro de Empleo, Miguel Pérez
Pérez.
07/1854

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE LAREDO

Información pública de expediente para sustitución de
cubierta en inmueble existente, en barrio El Perujo, 7.

Se ha incoado expediente con número 669/2006 
(L.O. 275/2006) de sustitución de cubierta en inmueble
existente en el barrio El Perujo número 7, a instancia de
don José Manuel Diego Castanedo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116.1.b) de
Régimen Urbanístico del  Suelo de Cantabria, el citado
expediente se somete a información pública por el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOC, a efecto de exámenes y recla-
maciones.

Laredo, 30 de enero de 2007.–El alcalde-presidente,
Santos Fernández Revolvo.
07/1701

AYUNTAMIENTO DE RUILOBA

Información pública de la aprobación inicial de Estudio de
Detalle en suelo urbano, barrio Trasierra.

El señor alcalde-presidente aprobó inicialmente en
fecha 12 de febrero de 2007 el expediente de aprobación
de Estudio de Detalle promovido por don José Riestra
Basagoitia en representación de la empresa «Construc-
ciones Altamies, S.L.», referido al suelo urbano, en el
barrio de Trasierra, redactado por don José Luis Arroyo
Sánchez.

Durante el plazo de quince días contado a partir del
siguiente al de inserción del anuncio en el BOC podrá ser
examinado por cualquier persona y formularse las alega-
ciones que procedan.

Ruiloba, 13 de febrero de 2007.–El alcalde, Gregorio
Escalante Barreda.
07/2379


